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PRESENTACiÓN 

De los diversos usos que el hombre le ha dado a las tierras 
de la cuenca alta del río Guatiquía, el establecimiento de 
potreros para la ganadería es el de más amplitud. Sin lugar 
a dudas, en cuanto a extensión, la ganadería ocupa el pri
mer puesto de todas las actividades productivas. También 
en sentido económico, la ganadería juega un rol importan
te para los habitantes de la cuenca. 

Por otro lado, al mismo tiempo se sabe que una buena 
parte de los procesos erosivos en la cuenca está relacionada 
con las pasturas. Esto sin embargo, no quiere decir que los 
potreros de por si originan derrumbes y otros daños 
ecológicos. La aplicación de técnicas no apropiadas - lleva
das del llano a la cordillera -, la falta de presencia institucional 
y un desconocimiento acerca del manejo de potreros en 
zonas de montaña, con características naturales extremas, 
son los factores que generan sobrepastoreo, formación de 
surcos y terracetas, concentración del agua, y esta a su vez 
podrá ser el origen de otro derrumbe mas. 

Las pasturas en zonas de ladera, como las del río 
Guatiquía, requieren un manejo especial, debido a las con
diciones biofísicas del terreno; altas e intensas precipitacio
nes y terrenos muy inclinados con frágiles e inestables ro
cas. Para este manejo, tras años de recorrer y conocer la cuen
ca, sus gentes, sus problemas y potencialidades, el PRG ha 
aprendido a ensayar y validar diferentes técnicas, basadas 
en una combinación del saber empírico de los habitantes, 
el entendimiento de la zona y el conocimiento técnico de 
los asesores del PRG. 



Con la presente publicación, el PRG con la Cooperación 
Técnica Alemana a través de la GTZ, pone a disposición del 
público sus experiencias y aprendizajes en el manejo de los 
potreros en la cuenca alta del río Guatiquía. Todo ello en el 
contexto del manejo de los recursos naturales en la cuenca. 

La publicación se dirige principalmente a técnicos intere
sados en el manejo de potreros en zonas de laderas, pero 
también la consideramos de utilidad para instituciones y 
personas que trabajan en procesos de planificación, como 
ordenamiento territorial, manejo de microcuencas y progra
mas agropecuarios municipales. 

Hernando Martínez Aguilera 
Alcalde Mayor de Villavicencio 

Iván O. Briceño Chávez 
Coordinador Nacional del PRG 

Alois Kohler 
Asesor Principal GTZ-PRG 
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LA CUENCA ALTA DEL Río GUATIQuíA 
YSU ENTORNO 

Introducción 

"n Colombia, 30% del área productiva se encuentra en 
zonas de ladera, donde la población se concentra nota

blemente ya que son zonas estratégicas para el desarrollo 
económico y social de sus gentes. Las laderas de la cuenca 
alta del río Guatiquía, ubicada en el departamento del Meta, 
tienen explotaciones productivas esencialmente basadas en 
sistemas agrícolas y pecuarios. 

El sistema pecuario es el principal. Ocupa la mayor 
área de uso del suelo en potreros: el 95% de la pobla
ción de la cuenca está relacionada directamente con este 
sector. Además, es la base de la economía en la región. 

Este sistema de explotación no es el más adecuado: las 
fuertes pendientes, las precipitaciones altas y los suelos frá
giles ocasionan problemas erosivos en la cuenca alta del río 
Guatiquía. 

Estas situaciones erosivas no son únicamente atribuibles 
a las explotaciones ganaderas; éstas son apenas uno de los 
factores que más inciden en esta realidad. Pero toda acción 
susceptible de mejorar la adecuación del sistema pecuario a 
las características del ecosistema local ha de tener un fuerte 
y positivo impacto. 



La cuenca alta del río Guatiquía es de gran importancia 
para dos regiones del centro del país como son las ciudades 
capitales de los departamentos del Meta (Villavicencio) y 
Cundinamarca (Santafé de Bogotá). Importancia, entre otras 
cosas, por proveer de agua a sus acueductos urbanos y por
que, geográficamente, ofrece una especie de colchón 
climático que controla los sistemas húmedos de estas regio
nes. 

Con aproximadamente 87.000 hectáreas, la cuenca alta 
del río Guatiquía es una de las más extensas de las que se 
originan en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental de 
Colombia. Se ubica entre el Parque Nacional Natural 
Chingaza a altu ras superiores a los 4000 msnm en su extre
mo occidental (departamento de Cundinamarca), desde el 
cual el río Guatiquía inicia su recorrido hacia los llanos en
tre quebradas muy pronunciadas, hasta aproximadamente 
el puente Bavaria a 465 msnm en la ciudad de Villavicencio, 
después de un transcurso de aproximadamente 75 km. 

• 
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Ubicación 

La cuenca del río Guatiquía está ubicada en los munici
pios de Fómeque (Cundinamarca), San Juanito, El Calvario, 
Villavicencio y una muy pequeña parte de Restrepo en el 
Departamento del Meta. Aproximadamente 30% de la cuen
ca alta del río Guatiquía pertenece al área de jurisdicción 
del Parque Nacional Natural Chingaza, donde se encuentra 
le represa de Chuza que suministra aproximadamente el 80% 
del agua para la capital, Santafé de Bogotá. 

rv1unlciplo Área (ha) '\1 " 1 (' ;0) 

• • 
F6meque 23.780 27 

SanJuanito 24.360 28 

El Calvario 27.070 31 

Restrepo 1 340 1 

Vlllavícenclo 11.020 13 

Total 87.570 100 
• • 
Tabla 1. Municipios de la cuenca. 

En el mapa de localización podemos observar la cuenca 
del río Guatiquía dentro del entorno nacional. 

Según versión de varios de los técnicos, existirían en la 
vertiente oriental de los Andes Colombianos un millón de 
hectáreas con condiciones ecológicas semejantes a la cuen
ca alta del río Guatiquía. Por lo tanto, el Proyecto río 
Guatiquía es considerado un proyecto piloto orientado al 
desarrollo de metodologías de manejo de recursos natura
les aplicables para toda la cuenca alta del río Orinoco. 

J 



Población 

Excluyendo la zona urbana de Villavicencio, la cuenca 
alberga a unos 6.000 habitantes que se dedican principal
mente a actividades agropecuarias. 

El municipio de Fómeque no tiene población en el área de 
la cuenca del río Guatiquía por cuanto esta área hace parte 
del Parque Nacional Chingaza. 

le 

San Juanito 1.500 25 

El Calvario 2.500 33 

Villavicencio 2.000 42 

Total 6.000 

Población aproximada de la cuenca alta del río Guatiquía (J 996). 

Hidrografía 

Los afluentes más importantes que drenan sus aguas di
rectamente al río Guatiquía en los municipios de San Juanito, 
El Calvario y Villavicencio, son los presentados en la siguien
te tabla. 

De acuerdo a los datos de la estación limnigráfica de Puen
te Abadía, de los años 1969 a 1984 el río Guatiquía presen
ta un caudal medio mensual de 93 m3/s. 

Julio tiene la media más alta con 175 m3/s y enero la me
dia más baja con 30 m3/s. 

'---- - - - - -



San Juanito 

El Calvaría 

Víllavícencío 

Río Guájaro 

Río Verde 

Q. Blanca 

Q. La Morena 

Río Santa Bárbara 

Quebrada Honda 

Quebrada Colorada 

Q. Honda 

Q Blanca 

Q. Argentina 

Q. Negra 

c-----------------------------------~~ 
f; ¡i r ) , Principales afluentes del río Guatiquía 

Clima 

Los datos de precipitación pluvial registrados en seis esta
ciones meteorológicas ubicadas en la cuenca confirman la 
variación que existe entre las microcuencas de la cabecera 
de la cuenca alta que son más secas (3.000 mm/año) y las 
de la parte baja que son más húmedas (6.000 mm/año). Se 
registraron extremos de más de 10.000 mm/año e intensi
dades superiores a 150 mm/hora. Intensidades que, en com
binación con las altas pendientes y el alto grado de 
fracturamiento de la roca joven, amenazan seriamente las 
pendientes inestables de la cuenca. El principal problema 
ambiental de la cuenca alta es la erosión en forma de de
rrumbes cuyo tamaño puede superar varias hectáreas. Una 
consecuencia de este proceso erosivo es ia alta sedimenta-
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ción del río Guatiquía que causa inundaciones en la ciudad 
de Villavicencio y en el Llano. 

Con base en la información ciimática de las estaciones 
Vanguardia, Susumuco, Salinas de Upin, El Calvario, El Reti
ro, Montfort, Alto el Gorro, La Playa, Presa Golillas y Barajas, 
se describen los siguientes parámetros climáticos. 

* En la cordillera, los periodos de precipitación son am
plios, presentándose la época seca de enero a marzo; 
octubre y noviembre registran la mayor cantidad de llu
vias. Las precipitaciones anuales medias oscilan entre 
2.500 mm en las partes altas y 6.500 mm en las bajas. 

* La humedad relativa media anual es de 75%, general
mente alta en las mañanas (84%) y tardes, en tanto que 
al medio día baja hasta el 65%. 

Topografía 

La cuenca alta del río Guatiquía está ubicada en la Cordi
¡lera Oriental. cuyas frágiles estructuras están sometidas a 
las monumentales presiones generadas por el sistema de 
fallas del borde llanero; lo cual se traduce en sismicidad e 
incesante fractura miento de las rocas. 

Los terrenos de la cuenca presentan pendientes superio
res al 25% en más del 75% del área. 

La distribución de los terrenos de acuerdo a la pendiente 
muestra que más del 40% tiene una pendiente superior al 
50%. Esto permite caracterizar a la zona como eminente
mente de laderas en condiciones de altas montañas, lo cual 
implica un tratamiento agrícola muy diferente de esta zona 
comparado con las tierras de los llanos o de topografía me
nos accidentada. 
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Ciclo de clima realizado por la comunidad de la vereda La Bendición 
en el Municipio de VWavicencio. Se nota Jo prolongado del invierno (9 meses), 
la intensidad de' mismo corresponde a Jos meses de junio, julio y agosto. 

B.~--------------------------------------~~ 
0-25 

25-50 

50-75 

Más de 75 

32 

34 

30 

14 

• 
Distribución de Jos terrenos de la cuenca alta del río Guatiquía por su 

pendiente. 

Los principales fenómenos geomorfológicos son los 
deslizamientos y en menor escala la erosión laminar y 
carcavamientos. 

En laderas algo empinadas (25-50%), la acción conjuga
da de la gravedad, de la saturación con agua sobre una gran 
extensión de pasturas, y de la presión local (ganadería), se 
forman microtopografías con rellenos transversales que re
ciben el nombre general de patas de vaca y terracetas. En 
casos graves se dan microdeslizamientos. 
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foro 1 Panorámica de la parte media de la cuenca alta del río Guatiquía. Se 
observan potreros de las veredas de Montfort, San Miguel y San Isidro de 
Montfort en el Municipio de El Calvario. Aunque la intervención antrópica 
para la explotación ganadera ha sido muy alta, todavía se conserva un esquema 
general de sistema agrosilvopastoril en las fincas; se aprecia protección de 
nacederos, barreras transversales con cercas vivas de árboles, protección de 
desagües naturales y árboles en pasturas. 

,u Un caso típico de terraceo o erosión por «pata de vaca» en la vereda 
San Antonio Alto, El Calvario. Se aconseja un cambio de uso inmediato. Si el 
cambio a bosque protector no le llama la atención económica al campesino, 
se puede establecer un lote para pasto de corte 
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Uso y cobertura del suelo 

En cuanto al uso del suelo, en toda la cuenca predomina 
la ganadería (pastos naturales y Brachiaria). En la parte baja 
se cultiva en muy pequeña escala banano, maíz, café y caña 
de azúcar, para uso doméstico principalmente. En la parte 
alta de la cuenca se encuentran frijol, maíz, lulo, mora, to
mate de árbol, papa y sagú. 

Los recursos naturales 

La cuenca alta del río Guatiquía, como todas las cuencas 
de nuestro país, posee diversas características de tipo físico, 
biológico y geológico que las hacen especiales. El equili
brio ecológico se ve afectado por las intromisiones antrópicas 
que directa e indirectamente ocasionan efectos negativos 
al ecosistema. 

Cuando se habla de intromisiones antrópicas a la cuenca, 
90% recaen sobre los campesinos y el restante 10% a orga
nismos del estado. Los campesinos, por su deseo y necesi
dad constante de evolución, menoscabaron los bosques 
como fuente primaria de abastecimiento en la producción: 
madera para construcción de viviendas, cercas, establos, tu
tores para cultivos. Por otro lado están las instituciones que 
en su afán de proveer desarrollo a las comunidades de la 
cordillera generan infraestructuras de gran impacto inme
diato en la comunidad pero sin un manejo ambiental a cor
to y largo plazo. 

El rol comunitario 

Cuando ocurre un problema erosivo en la cuenca alta del 
río Guatiquía, regularmente se le echa la culpa a la gente 
campesina que tiene injerencia en el sector, gente que dia- I 

j 
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riamente convive con estos problemas hasta acostumbrar
se, porque de lo contrario, ya se hubiera ido. 

Por lo general, el bosque es el centro para los sistemas 
productivos en la finca. quedando de manifiesto que, des
pues de las diversas ex.plotaciones al bosque, la~ pasturas 
entran a reemplazar eru cobertura. El pnnc.ipal responsable 
de la erosión entonces es el pasto, por ser simplemente una 
cobertura de reemplazo en un suelo débil con característi
cas no aptas para la producción ganadera. 

El profesor don Juan de Dios Alvarado menciona que 105 

primeros pobladores de la cuenca alta llegaron a fmes del 
Siglo XIX, se instalaron en un lugar denominado Baldío, que 
despué> se llamó El Calvario; Vlnllo!lon sobre todo ,Waldo5 
por la posibilidad de encontrar árboles de quinua, la que 
tenía un gran precio en esa época. En 1913, el sacerdote 
Juan Bautista Arnaud llegó con un gran programa de colo
nización y fundó San Juanito. La zona tenía en esa época en 
sus bosques la mayor riqueza de árboles de taguapiche, 
amarillo, oloroso, que crecían hasta 15 a 20 m. pero que 
poco a poco fueron desaparecíendo. 

Según la monografía que este profesor escribió en 1989, la 
zona tiene gran humedad; por eso los potreros casi no se ago
tan, ni en el verano que dura, cuando más, cuatro meses. 

El profesor Alvarado y su esposa relatan que antes se cul
tivaban más especies que daban muy buenos alimentos, 
como las ibias. cubios y chuguas (que casi desaparecieron 
desde hace 45 años), así como la papa criolla y un frijol l/a
mado <<todo el año)). Ahora por ejemplo, sólo se comen papa, 
arroz, pasta y yuca. 

las instituciones como fortín de desarrollo 

Es muy común en nuestro país iniciar obras sin preocu
parse por saber si afectan directamente el equilibrio 



ecológico. El ejemplo más patente de estas situaciones es la 
construcción de los carretea bies. 

En una cuenca como la del río Guatiquía, cualquier traba
jo que implique remoción de suelo debe ir acompañado de 
varias estrategias de manejo ambiental, incluyendo alterna
tivas como planes de contingencia para casos de averías o 
daños a las obras. Para todas estos planes es recomendable 
tener en cuenta los conceptos de los campesinos ya que 
llevan muchos años conviviendo en la zona. 

Claro está que una cosa es lo recomendado y otra es la 
situación que se da en la realidad: las presiones políticas y 
comunales llegan hasta tal punto que lo que menos intere
sa es la conservación de los recursos. 

Propuesta del PRG 

El Proyecto Río Guatiquía tiene como objetivo principal el 
manejo integral de los recursos naturales de la cuenca alta 
del río Guatiquía. Las fases consecutivas deben contar pri
mordialmente con el apoyo de las comunidades en la plani
ficación y de las instituciones en la coordinación y ejecu
ción. En sí, lo que propone el PRG es lograr, concertadamente 
entre comunidad e instituciones, un plan de manejo am
biental. Éste habría de servir como base para el manejo de 
otras zonas con características similares y para las acciones 
de las instituciones ambientales de la región. 

En la cuenca alta existe una presencia mayoritaria de pe
queños campesinos. En los diagnósticos participativos efec
tuados se estimó que el promedio de tenencia de tierra está 
entre 6 a 7 hectáreas, con una economía diversificada en la 
cual la producción agropecuaria es la actividad más impor
tante. Sin embargo, trazar las posibilidades de desarrollo rural I 

I 
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sostenible de una cuenca implica un análisis mucho más 
complejo, sobre todo cuando se postula como objetivo el 
manejo apropiado de los recursos naturales: hay que conci
liar los objetivos individuales de los productores con las ne
cesidades de manejo ecológico de la cuenca. Los resultados 
por alcanzar, según lo definido en el PRG, son ' preservar la 
fuente hídrica; reducir los riesgos de derrumbes y reducir 
todas las formas de erosión. 
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lOS PASTOS EN LA CUENCA ALTA 
DEl Río GUATíQuíA 

2.1 CLASES DE PASTURAS 

a cuenca alta del río Guatiquía posee una cobertura 
. vegetal de gran importancia económica para los po

bladores de la zona como son las pasturas. Sin embargo, 
este potencial no es adecuadamente aprovechado por el 
deficiente manejo que los ganaderos, en su gran mayo
ría, hacen. 

A pesar de la gran diversidad de paisajes y zonas 
agroecológicas en la cuenca, se puede dividir ésta, para el 
caso de los potreros, en dos zonas: una donde predomina el 
kikuyo y otra donde predomina el Brachiaria. la zona del 
kikuyo comprende 105 municipios de San Juanito y las par
tes altas de El Calvario. La zona del Brachiaria abraca princi
palmente las veredas del municipio de Villavicencio y algu
nas de El Calvario (Montfort). 

En las fincas ganaderas existe gran diversidad de 
gramíneas, de las cuales unas pocas se pueden aprove
char como forraje, el resto son consideradas como malas 
hierbas. 



Las pasturas se pueden distribuir en dos zonas: las de cli
ma frío (entre 1.500 y 2.000 msnm, temperatura inferior a 
17°C) y las de clima cálido (debajo de los 1500 msnm, tem
peratura superior a 24°C). 

Dentro de las pasturas de clima frío encontramos: 

* Kikuyo (Pennisetum clandestínum h.) 

* Azul orchoro (Dacty/is g/omerata) 

* Micay (Axonopus micay) 

* Pasto oloroso (Antoxanthum odoratum) 

En áreas de clima más cálido se hallan: 

* Brachiaria amarga (Brachiaria decumbens) 

* Gordura (Mellinis minutif/ora) 

* Pasto Trenza (PaspaJum notatum) 

* Guinea (Panicum máximum) 

En algunas zonas de la cuenca, como la vereda Quebrada 
Honda (Municipio de Villavicenciol. se pueden diferen
ciar claramente dos clases de pasturas. 

En zonas con alturas superiores a 1.200 msnm es co
mún hallar el pasto azul orchoro y en las áreas más bajas, 
con mayor productividad, se encuentra el pasto Brachiaria 
amargo. Influyen tanto la ubicación geográfica como el 
microclima específico. 

Por ejemplo, en el caso de las zonas altas, son áreas rela
tivamente nuevas que están rodeadas de bosque primario, 
logrando así la conservación de un microclima adecuado 
para la pastura. 1 

1 
~ 
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Corte transversal o transecto de la vereda Lourdes en el municipio 
de El Calvario. La figura nos muestra la gran diversidad que existe desde la 
parte más alta de la vereda a la más baja. Nótese las diferentes variedades de 
pasturas (numeral 1) a medida que cambia la altura sobre el nivel del mar 
También cabe resaltar el uso del páramo para ganadería. por lo regular se 
convierten en/os cebaderos o levante de 105 animales. 

Pastos: 
Kikuyo, grama, 
oloraso, azul. ar
bustos. amari
llos, guabres, 
gaques, siete 
cueros. blanqui~ 
110, arrayanes, 
helechos, euca
lipto. 

2. Poca: papa, 
mora, tomate, 
cebolla, curuba. 
calabaza, arveja, 
lulo 

1. Pastos: 
micay, imperial 
grama, Kikuyo. 

Arboles y Ar
bustos: Lacre, 
Chílca, Arrayan, 
Escabillo, Escobo, 
Gusanera, Guaba, 
Eucahptus, Cedro, 
Siete cueros. 

2. Mora. tomate, 
sagu, cebolla, fríjol. 
guaMa, calabaza. 
zanahoria, repollo, 
arveja, habas, maíz 
(180) días, curuba, 
habichuela 

1. Pastos: Micay, 
imperial, grama 
Kikuyo (-¡, 
chopin 
brachiaria. Ar
boles: Cedro, La
cre, Gaque, Siete 
cueros. 

2. Caña de azú
car, yuca, toma
te, árbol, frijol. 
habichuela, maíz 
(150 días) cebo
lla, repollo, 
cilantro, café. 
plata no, papaya. 

1. VEGETACIÓN 
2. AGRICULTURA 
3 GANADERIA 
4 SUELOS 
S. TOPOGRAFíA 
6 PROBLEMAS 
7 ALTERNATIVAS 
Fuente José 
Parmenio 
Fecha: 08-09-93 



4. Altura: 2000 
2600 - 5 n. m. 

Pendiente 
Inclinado 

3. ovejas (+l 
cebú, criollo, ceba, 
cabras. 

4. 1800 - 2000 
M.S.N.M. muy inclinado. 

3. Ovejas (-) cebú crio
llo leche y carne, cerdos y 
galinas. 

4. 1.500 - 1800 S.N.M. 
Inclinado. 

3 Cebú (+), criollo, 
leche y carne, cer
do" gallianas y pa
vos. 

f o to 3 Potrero con Kikuyo sobre los 2100 msnm en el corregimiento de 
San Francisco (El Calvario). Este forraje de afta calidad nutritiva es la 
pastura dominante por muchos años en la zona. Por el afán de ampliar 
la frontera pecuaria, se ha destruido bastante bosque productor de 
agua 

- - - - - - - - - - - - ------------' 
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Kikuyo 4 Pennl5l;'tum 1.800- Introducido 4 Suelos con alta maten a orgamea, 

clandestinUm 3.000 (Atrica) dISminuye eroslon (amarra suelo). 

Falsa Pon 3 Holcus lanatus 2.500- Nativo 3 Suelos pobres, ácidos. con alta ma-
3.200 teria orgánica (M O) 

AbroJo Cenchus 400- Nativo 2 El ganado solo come el r('brote. 
I!Chlnatus 2.000 

Brachldria 4 Brach.aria 400- Introducido 4 R~slste quemas, sequla pisoteo, 
decumbel1 1.800 (Africa) suelos pobres. 

Hierba Digitari,) ciliam 400- Nativo 2 El ganado solo come el rebrote. 
enneJO 1.800 

Pateqalllna Digital/a 400- Nativo 2 El ganado solo come el rebrote. 
sanguinahs 1.800 

Chopfn 3 MolliniS 400- Introducido 3 No remte p~storeo verano, bueno 
m,nutiforia 2.300 (Africa) para ganado lechero 

Grama Ophmenus 400- Nativo 2 En I!5tado IÓven segrega un aceite 
de Conejo bunnannii 1.800 que ahuyenta garrapatas e ,nsec· 

tos nocivos. 
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Guinea 
India 

oloroso 

Bahía 

Maciega 

Pasto 
negro 

Micay 

3 

3 

3 

4 

Pasto 3 
Brasilero 

Imperial 4 

King Grass l 

panlcum 
ma><Ímun 

Anlhoxanthun 
odoratum 

Paspalum 
notalum 

Paspalum 
virqe1um 

Sporobolus 
poiretll 

Axonopus micay 

Phalaros spp 

Axonopus 
Scopanus 

Pennlselum 

IntrodUCIdo 
(Africa) 

Introducido 
(Eurasla) 

Nativo 

Nativo 

Nativo 

PASTO DE. CORTE 

Nativo 

Brasil 

Colombia o 
Ecuador 

Atrica 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

1 

Sirve como "Cooortura nobl~" 
Alto Io'alor forrajero. En preflora[ión es 
tóxico para el ganado. 

Suelos de baja fertilidad. 

Muy resistente al pisoteo BaJO valor 
como !OrTilJe. 

No tiene ...alor forrajero. El ganado sólo 
consume rebrote. 

TÓXica al ganado en estado ~dulto En 
Jóven es buen forraj~. 

Pastoreo y corte. Foraje de baja cali
dad. 

Resiste suelos ácidos y de baja fertili
dad. 

~ 



Cadillo 

Zarr.! 

Dormidera 

Carreto" 

3 

3 

Desmodium sp 

Mimosa albida 

Mimosa púdica 

Trifolium sp 

LEGUMINOSAS fORRAJERAS 

400-1.700 3 

400-1.800 Nativo 2 

400-1.800 Na,ivo 2 

Corte o pa'ilOreo 1 5 20% 
proteina Anties pasm6d¡~o 

Importancia agrfcora. 

Levante El ganado s610 come re
brote. 

1.500 -2.200 Nativo 3 Se asocin bien con klkuyo 

OTRAS PLANTAS DE HOJA ANq~A PRESEN fEs EN LOS POTREROS 

Helecho 

Batatllla de 
sabal'la 

Pterodlumsp 

Dlchandra 
repens 

Diente de león I Chaptalia nutans 

Amargasa 

Mortino 

Yan!5en 

Verbena 

Cajeto 

Bac;haris trinervls 

dtdemi .. hirta 

3 P1aotago mayor 

3 Trichaotera 
gigantea 

400- NatIvo 
2.200 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

a 

Uso m~;cmal 

Medicinal 

Pastoreo forra¡e 

...; fn\te.ntdrfo deespeóes ~nconttaddS en potI€'rDS de la cuEnCa alta del ,jo Guatlqwa. 
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Catificación del valor para el campesino 

* 4. Mayor valor para el campesino como forraje 

3. Regular valor para el campesino como forraje 

1. Poco valor para el campesino como forraje 

Calificación de abundancia 

·u 4. Predominante en el potrero 

3. Asociado 

2. Esporádico 

a. Abundante: cercas vivas y potreros 

2.2 HISTORIA DE LAS PASTURAS 
EN LA CUENCA 

- --- -

Según los pobladores más antiguos, las pasturas hacen 
parte de sus sistemas productivos desde hace ya más de cin
cuenta años. Algunos de ellos contaron las historias de los 
pastos kikuyo y Brachiaria. 

2.2.1 Historia del kikuyo 

Don Miguel Rodríguez' comenta que el padre Juan Bau
tista Arnaud tenía un gran proyecto para la zona: relacionar 
Fómeque-San Juanito-Medina. Cuando volvió de un viaje a 
Francia trajo un «artículo que podía convertir la plata», pero 
se lo quitaron y por eso ya no pudo continuar las obras. 

Al principio, cuando los colonos recién llegaron a San 
Juanito, los techos de las casas eran de «bareque» para lo 
cual se utilizaban los recursos de la zona. Sobre todo la 
madera que era muy buena, palos corpulentos como el 
amarillo y el tahuapiche. También se habían traído culti-
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vos como el frijol «todo el año», cubios, ibias, chaguas y 
calabazas, con lo cual se preparaba un rico sancocho. La 
tierra de los bosques era muy rica y daba muy buena pro
ducción, pero siempre era necesario abonar con chiripa y 
samotal. 

El señor Rodríguez refiere que antes (hace unos 60 años). 
el invierno era más largo. había más lluvias; por ejemplo en 
las cuchillas se divisaban nevadas que permanecían hasta 
tres días. Parece que el clima era más húmedo, y también 
más frío por lo que no se hacían tantos cultivos como 
ahora.También recuerda que había más derrumbes y que 
ahora esto felizmente disminuyó. 

Cada campesino preparaba sus potreros según sus ca
pacidades. Por ejemplo, si tenía una vaca, lo primero era 
tumbar el bosque: 6 peones para «desocolar», es decir 
cortar las ramas más pequeñas de los árboles, después 
venían cuatro hacheros y se le metía candela cuando en
traba el verano. El primer pasto era el micay, después ha
bía que sembrar el kikuyo, esperar ocho meses y ya se 
podía meter el ganado. 

Según las palabras de Miguel Rodríguez (80 años), el pri
mer pasto utilizado en la formación de los potreros fue el 
micay (Axonopus micay) y al instalar una hectárea de 
potreros se botaba semilla de oloroso y chizaca, para que 
las vacas dieran leche. 

Don Miguel menciona que con los primeros cortes se po
día sembrar el kikuyo: «el kikuyo es como egoísta: si no es 
buena tierra, no se amaña». 

Las siembras de estas pasturas se hacían y hacen con ma
terial vegetativo como estolones y rizomas. 
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Agrega que cuando se evalúa una chacra se deben consi
derar no sólo los potreros, sino cuánto bosque tiene, por
que esto es lo que vale, el «agua monte», es decir cuánta agua 
se puede retener por los bosques que dan vida a la finca. 

Las experiencias de don Miguel concluyen en señalar cla
ramente que el bosque y su conservación son necesarios para 
poder contar con la humedad suficiente para la cuenca y 
que si una finca no tiene agua, ésta no vale, por lo que se 
debe valorar el agua monte, expresión que significa la capa
cidad que tienen los bosques de servir como esponjas para 
captar la humedad y distribuirla adecuadamente en las la
deras. Añade además que al no manejar bien los potreros y 
cultivos se producen derrumbes. Para terminar, aclara que, 
felizmente, ahora disminuyeron los derrumbes y que la gente 
respeta el bosque, no lo tumba. 

Esta excelente exposición de don Miguel sobre la historia 
de la puesta en producción de los potreros y del manejo de 
los recursos naturales, se completa con el relato de don 
Policarpo Gutiérrez que está más relacionado con la agri
cultura. Opina que antes se podía producir maíz, habas, sagú, 
calabazas, chuguas e ibias, pues se quemaba la montería y 
daban bien los suelos, no necesitaban abonos ni aireación. 
Cuando se introdujo la papa, hace 30 años, se trajeron tam
bién los abonos químicos y desde entonces los suelos ya no 
son los mismos. Sus anotaciones tienen mucha relación a la 
biodiversidad y la necesidad de mantener la fertilidad de 
los suelos. 

2.2.2 Historia del pasto Brachiaria 

En charlas entabladas con don Alberto Rincón y Rafael 
Agudel02, nos relatan que el pasto Brachiaria llegó a la 
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microcuenca Quebrada Honda hace unos 17 años, prove
niente de algunas veredas vecinas y de Montfort. 

Se comenzó a sembrar el pasto Brachiaria con semilla 
asexual, primero en un lugar cerca a la casa con buen estiér
col. Posteriormente, después de estar prendido el pasto, se 
empezaba a sacar partes reproductivas para ya hacer potreros 
en otras zonas, reemplazando el pasto chopín y maleza de 
porte bajó. 
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<1 Diagrama histórico de la vereda Servitá. Cuenta un anciano 
poblador de esta vereda que hacia 1950 empezó la íntroduc(Íón del 
pasto Brachiaria de acuerdo a la tecnología de moda para la llanura, se 
empezó a talar bosque para vender madera y reemplazarlo por pasto 
Brachíaria. La tecno(ogla para e/llano hablaba de que el pasto Brachiaria 
podía mantener hasta 3 animales por hectárea A diferencia del terreno 
en la cordillera se creó un sobrepastoreo lesivo para el suelo y, con las 
fuertes pendientes de la zona, se arrastra gran material produciendo 
fuertes procesos erosivos Al final en 105 años 90 encontramos pOC05 
árboles, pocos cultivos (dependencia de la ganaderfa) y muchas praderas. 
Las razas pesadas como el Cebú también se impusieron por el clima de la 
zona 



Después de establecer estas pasturas por medios 
vegetativos, se comenzó a establecer las praderas con mé
todos nativos, con semillas obtenidas de las pasturas en la 
zona, utilizando 1 arroba de semilla I ha. (aproximadamen
te 3 kg. de semilla certificada) donde el método de siembra 
se basa principalmente en la desmatonada, quema y poste
rior riego de la semilla, teniendo un potrero listo para pas
toreo a los 3 - 4 meses. 

* Años 1940. Existían más bosques, con agricultura de 
uso intensivo (frijol, maíz, habichuela, yuca, caña, café, 
chonque, arracacha) y poco ganado. 

* Años 1950. Con la llegada de la carretera se inicia la 
venta de madera en mayores cantidades y aparecen más 
potreros. 

* Años 1960. Se introduce el pasto Brachiaria y se ex
tienden los potreros con un mayor número de gana
do. 

* Años 1970. Se introduce el ganado Cebú yaumen
ta la ganadería, posteriormente se hacen seleccio
nes de este ganado y se incrementan aún más los 
hatos. 

* Años 1990. En las actuales condiciones se agravó el 
problema de la erosión de los suelos con presencia de 
derrumbes en toda la microcuenca. El conductor de 
esta finca emprendió la introducción de algunos cul
tivos como café, cacao, banano y limón, los cuales le 
representan algunos ingresos monetarios, pero no 

J 
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llegan a completar las necesidades de ingreso de la 
familia por lo cual él debe ofrecer su mano de obra 
fuera de la finca en diversas actividades. 

2.3 USOS DE LAS PASTURAS 

Las fincas ganaderas de la cuenca usan las pasturas prin
cipalmente para pastoreo rotacional en sistemas de manejo 
ganadero semiextensivo. 

Los finqueros, visualmente y debido a su gran experien
cia, conocen la capacidad de carga de cada uno de sus 
potreros, donde no manejan la carga animal con áreas pre
determinadas sino con la cantidad de forraje que ofrece cada 
potrero. 

Observando las diferentes zonas de la cuenca, se determi
nó que en las áreas con Brachiaria de la parte baja de la 
cuenca existen mayores problemas erosivos, debido princi
palmente a: 

* Las áreas bajas de la cuenca son las que presentan 
laderas con mayores pendientes (superiores al 50%) 
en general, observando un ensanchamiento gradual 
de la cuenca en la medida que la altura sobre el ni
vel del mar desciende. Debido a estos factores, fácil
mente se observan problemas erosivos en áreas con 
Brachiaria. 

* Los habitantes de las regiones frías derivan su sus
tento no sólo de las explotaciones ganaderas sino 
de otras actividades complementarias como son los 
cultivos de mora, lulo y frijol, lo cual no obliga a los 
ganaderos a sobrepastorear sus potreros, tal como 
ocurre en las partes bajas con Brachiaria donde los 



ganaderos deben sobrepastorear continuamente sus 
potreros para lograr mantener su producción cons
tante. 

* Los suelos de las partes bajas de la cuenca presentan 
relativamente diversas desventajas en cuanto a fertili
dad, estructura, consistencia, etc. 

* Las zonas altas de la cuenca conservaron en cierta me
dida un manejo más sostenible de los recursos natura
les, debido posiblemente a que aún conservan algunas 
características culturales que se expresa en la forma de 
explotación de sus predios. 

2.4 RELACiÓN SUElO - PLANTA -
ANIMAL 

En todo sistema de explotación pecuaria siempre se debe 
tener presente que se trabaja con un complejo dinámico y 
biótico, constituido por la asociación suelo - planta - ani
mal. 

Cuando se busca mantener un equilibrio adecuado en los 
sistemas productivos ganaderos, es necesario entender la 
interacción de estos tres factores y así conseguir el máximo 
provecho, sin deterioro del ecosistema. 

Algunas consideraciones de esta interrelación que se pue
den correlacionar para las pasturas son: 

* Los ganaderos de laderas buscaron el tipo de ganado 
adecuado al pasto y al tipo de suelos. Con base en sus 
múltiples experiencias, plantean que al cruzar especies 
como cebú, Holstein y normando con ganado criollo 
obtienen híbridos que, con múltiples cruces, dan como 
resultado una especie fuerte, resistente a las condi-
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ciones climáticas y topográficas, aunque todavía con 
algunas desventajas en la resistencia a enfermeda
des. 

* En general, las propiedades químicas del suelo, espe
cialmente su fertilidad y las propiedades físicas, afec
tan el rendimiento y persistencia de una pastura. Es por 
eso que áreas como las usadas en Brachiaria no son las 
adecuadas en el aporte de forraje de buena calidad y 
cantidad al ganado. 

* Las pasturas en sí afectan también directamente 
el suelo porque la cantidad y naturaleza de la co
bertura vegetal afectan la remoción y lavado de 
nutrientes, como también el menor o mayor gra
do de erosión . 

* Los suelos tienen un efecto indi recto sobre la repro
ducción del animal. al afectar directamente la com
posición y producción del pasto. También, una topo
grafía quebrada implica un gasto mayor de energía 
por parte del animal, como pasa en la mayoría de los 
potreros de la cuenca, donde para conseguir su ali
mento el bovi no debe hacer g ra ndes esfuerzos, lo 
cual afecta sobre todo el ganado de leche que es más 
pesado. 

* Por el simple hecho de estar un animal bovino sobre 
una pastura, consumiéndola, debilita la capacidad 
regeneradora del suelo en primera instancia y ocasio
na compactación del suelo por pisoteo. En suelos con 
altas pendientes causa erosión por sobrepastoreo, ya 
que el animal se ve obligado a moverse más, buscando 
su alimento y ocasionando sobrepastoreos localizado 
en áreas con regular cobertura . 
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* La composición del pasto y su digestibilidad varían prin
cipalmente con la edad de la pastura, fertilidad del sue
lo, especie, periodo de año y manejo. La cuenca alta 
del río Guatiquía puede proveer la cantidad necesaria 
de forraje para el metabolismo animal, pero su calidad 
no es la adecuada. 

* El sistema de pastoreo también afecta directamente la 
producción de los pastos, composición, persistencia y 
recuperación. La habilidad selectiva del animal puede 
perjudicar ciertas especies y otras no (las especies poco 
consumidas tienden a dominar el potrero y pueden 
convertirse en un alimento alto en fibra y lignina, bajo 
en proteínas y minerales). 

2.5 CARACTERíSTICAS DE LAS 
PRINCIPALES PASTURAS 

En la cuenca alta existe gran diversidad de pasturas con 
diferentes potenciales, pero aquí sólo presentamos algunas 
consideraciones sobre el kikuyo y el Brachiaria amargo por 
ser las más comunes. 

El pasto Brachiaria es considerado a nivel nacional como 
una especie que se adapta a un amplio rango de condicio
nes de clima y suelo. Aporta producciones altas de forrajes 
secos por hectárea (aguanta hasta 1,5 animales/ha. en zona 
de ladera), resiste muy bien el pastoreo por su condición 
estolonífera y posee una alta capacidad de rebrote. Ade
más, proporciona una cobertura densa y protectora de los 
suelos especialmente en zonas pendientes y posee un creci
miento bien distribuido durante todo el año ya que es tole
rante a la sequía temporal. 

El kikuyo es considerado como una pastura que no pros
pera bien en suelos pobres, aunque en la cuenca del río 



GuavqUl<l se adaptó excelentemente en las partes altas, 
tal vez por la bLlena materia organlCa que aporto el bos
que allf existente Es tolerante a las sequías y susceptible 
a las heladas. Con buen manejo resiste altas cargas ani
males por hectárea (hasta 3,7 animales por hectárea). Des
pués de que se ha establecido es muy difícil erradicar/o; 
por lo tanto es menos susceptible de producir problemas 
erosivos. Mantiene la humedad del suelo. 

e .• ., Potrero en la vereda Santa María Alta (Villavicencio), donde se observa 
la diferencia de cobertura por el efecto de selección. Se nota que {as especies 
vegetales que 50n poco populares empiezan a domjnar el potrero . 

En pastos decumbentes o rastreros como Brachiaria y 
kikuyo, los nutrientes se acumulan en la parte baja de los 
tallos, estolones y rizomas y en consecuencia resisten 
pastoreos más intensivos y hasta menores alturas sobre la 
superficie del suelo. Por eso cuando la pastura entra en des
canso, aparentemente las reservas son utilizadas como fuente 
de energía para la respiración de las hojas de las áreas foliares 
residuales y para la formación de nuevos tejidos hasta que 
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las nuevas hojas formadas puedan garantizar una fotosínte
sis eficiente que recompense estas reservas. Estas reservas 
que la planta logra almacenar son la diferencia entre lo 
que fija la planta por fotosíntesis y lo que es utilizado por 
la planta para crecer y mantenerse. Al irrumpir el ganado 
en la pastura, la defoliación y el pisoteo marcan el inicio 
de la fase de disminución, que es fácilmente observable 
porque disminuye las áreas foliares. Es por esto que si una 
pastura no tiene suficiente tiempo para su recuperación 
se inicia una fase de degradación que, dependiendo del 
tiempo que tenga para la recuperación, puede ser suave 
o severa. 

2.6 LA PRODUCTIVIDAD 
DE LAS PASTURAS 

En cualquiera de nuestras regiones, la productividad de 
una pastura está principalmente supeditada al valor nutriti
vo de las diferentes especies, la digestibilidad, el índice de 
área foliar y reserva de nutrientes y la carga animal. 

Valor nutritivo de la pastura 

El valor nutritivo de un pasto depende fundamentalmen
te de tres factores: 

* Su composición química 

* Su digestibilidad 

.. La eficiencia de utilización de productos digeridos 

La calidad del forraje disminuye con la edad de la planta, 
es decir a medida que madura. De ahí la importancia de 
conocer muy bien sus diferentes etapas productivas para 



obtener el máximo aprovechamiento: si se cosecha dema
siado tierno, el contenido de nitrógeno será alto pero el ren
dimiento en materia seca será bajo. 

En la tabla 6 se observa la clasificación del valor nutritivo 
del forraje, según los contenidos de los principales compo
nentes, expresados en base seca. 

(JI' 

ExO!iente > 16.5 >l7.5 >50.0 >55.0 >14 0 > 4.0 >0,60 >0.5 

Sueno 12,0· 33,5- 43,0- 43>0· 10,5· 3,C- 0,30 - 0,30 -

16,4 27,6 54,9 54,9 13,9 3,9 0,59 0,44 

Regular 7,S · 39,5- 36,0· 36,0· 6,5 - 2,0- 0,16 - 0, 15 -

11 ,9 33,6 42,9 42,9 10,4 2,9 0,29 0,29 

Deficiente <7,4 <39,6 <35,4 <35,9 < 6,4 < 1,9 <0,15 <0,14 .. 
ab, 6 Clasificación del valor nutritivo de una pastura 

PT = Proteína total 
FC = Fibra cruda 
HC = Hidratos de carbono 
MTD = Materia total digerible 
PD = Proteína digerible 
GC = G ra5a cruda 
Ca = Calcio 
P = Fósforo 

Según la tabla 6, el Brachiaria decumbens se puede clasi
ficar como un pasto con un valor nutritivo regular y el kikuyo 
como una pastura con un valor nutritivo bueno. Esto quiere 
decir que si se alimentan bovinos con pasto kikuyo, no es 
necesario dar altas suplementaciones, situación que no ocu
rre con el Brachiaria, 



Praderi'¡ en la wreda Quebrélda Honda, actu,i/mf'nte en descanso, (on 
un manejo aceptable, eXIs te un buen color en la pastura, no esta marcarlo el 
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ti<> und prddeta con buen orrajf! e la dlSmmuClon dellill'ddo del5uelo pOI la 
escorrentía superfiCial. 
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Sin embargo, por las condiciones topográficas, las nece
sidades nutricionales del ganado lechero y por la baja dis
ponibilidad de nutrientes para la planta, es necesario au
mentar los niveles de consumo de proteína del ganado. Esto 
se puede lograr con la introducción de otras pasturas de 
mejor calidad, intercalando en los potreros leguminosas de 
porte bajo para pastoreo, instalando bancos de proteína o 
suplementando con sales minerales. 

, , IVlr L , 

0,11 0,12 2,0 0,09 8,0 37,50 112,5 25,0 

0,17 0,12 2,0 0,08 6,75 36,25 200,0 37,5 

• 
Ju , Resultados del análisis folíar del pasto Brachíaria decumbens 

(prefloración-lluvia) en la vereda Quebrada Honda. 
" " , Análisis foliar, septiembre de 1997, UNlLLAN05 

En la vereda Quebrada Honda se hicieron algunos análi
sis foliares al pasto Brachiaria decumbens cuyos resultados 
aparecen en la tabla 7. 

Comparando estos análisis con los rangos típicos de con
centración que se muestran en la tabla 8, se puede dedu
cir que las concentraciones de calcio, fósforo y hierro se 
encuentran en forma deficiente en la planta. Esta situa
ción es alarmante ya que estos minerales son esenciales 
para la producción ganadera. 

El magnesio, potasio, cobre y zinc se encuentran en 
concentraciones que se pueden considerar normales para 
este tipo de pastura. En cuanto el manganeso, se halla en 

! , 
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altas concentraciones, pudiendo indicar su congregación en 
el suelo, donde en algún momento puede estar ocasionan
do toxicidades al ganado. 

F - ~l '.po ,. ) " ) 

' r 

.. 
Ca (%) < 0,3 0,4 - 0,8 > 1,0 

Mg (%) < 0,1 0,12 - 0,26 > 0,3 

K(%) < 1,0 1,2·2,8 > 3,0 

p (%) < 0,2 0,2 - 0,3 > 0,4 

Cu (ppm) <3 4-8 >10 

Fe (ppm) < 45 50 -100 > 200 

Mn (ppm) <30 40 - 200 > 250 

Zn (ppm) 15 20-80 .. 100 

i. JOid f( Rangos y contenidos típicos de concentración de minerales para 
pasto 

Church. 1979 

Debido a que la pastura BrachiaFia decumbens como tal 
no provee el suficiente forraje, tanto en cantidad como en 
calidad para una producción adecuada de leche, se hacen 
las siguientes observaciones. 

* La época de aprovechamiento de las pasturas en la 
cuenca no es la adecuada, ya que regularmente el 
campesino sacrifica calidad de forraje por cantidad . 
Es sabido que el valor nutritivo, la digestibilidad y 
gustosidad de las pasturas tropicales desciende 
drásticamente después del estado de la floración, 
pero por el contrario los altos índices de producción 
de materia seca se registran en el estado de flora
ción completa. 



;::>: '': '.! " , ) ( 

* Los potenciales de producción de los forrajes no sólo 
dependen de las características nutricionales de la pas
tura; están supeditados a diversos factores que contro
lan el apetito del animal como son la topografía, el cli
ma (clima cálido menos consumo), la edad del animal, 
la raza entre otros. 

* La necesidad nutricional para el sostenimiento de los 
animales se modifica según el estado del animal: va
cío, en proceso de gestación inicial o avanzada . 

* En caso de que se requiera aumentar los niveles de pro
ducción lechera en la cuenca alta del rio Guatiquía, uno 
de los factores que se deben comenzar a trabajar es el 
incremento de la concentración de nutrientes por kilo
gramo de materia seca, debido a la limitada capacidad 
de consumo. 

* En estas regiones de ladera, donde la suplementación 
hacia el ganado de leche por lo general es mínima, es 
recomendable adicionar a la dieta diaria forrajes ricos 
en energía y proteína : hasta 10 kilogramos en vacas 
vacías y gestación inicial y superiores a 8 kilogramos en 
gestación avanzada. 

La digestibilidad 

La digestibilidad de una planta es afectada por su com
posición genética, por los factores de suelos y clima y por 
los sistemas de pastoreo y fertilización. 

Es bien sabido que la digestibilidad de las pasturas tropi
cales como el Brachiaria es más baja que la del kikuyo, 
especie de clima templado, porque las especies tropica
les poseen altos grados de carbohidratos estructurales 
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como lignina y celulosa, y regulares concentraciones de 
proteína total. 

La buena digestibilidad del kikuyo localizado en las zo
nas altas de la cuenca del Río Guatiquía es uno de los facto
res que favorecen la conservación de la pastura y por ende 
del suelo, ya que el consumo realizado por el animal es más 
uniforme, evitando así en gran medida la des protección 
paulatina del suelo. 

El área foliar y las reservas de nutrientes 

Para que un pasto realice un rebrote progresivo yadecua
do es necesario que se conjuguen varios factores climáticos, 
edáficos, bióticos y fisiológicos, pero esencialmente requie
re de un área foliar con un índice adecuado y buena reserva 
de nutrientes. 

Las pasturas de carácter rastrero, como el kikuyo y 
Brachiaria, poseen grandes cantidades de área foliar que no 
producen aumentos adicionales en producción, debido a 
que las hojas basales hacen sombra unas a otras por un lado 
y por otro lado las horas de luz por día aprovechables son 
bajas ya que son áreas de cordillera con alta incidencia de 
nubosidad. 

Las reservas de nutrientes en las pasturas están dadas 
por los carbohidratos no estructurales (eNE), que para el 
caso de especies rastreras como Brachiaria y kikuyo están 
acumuladas en los estolones, coronas y órganos subte
rráneas de difícil remoción, siendo menos afectadas por 
el sobrepastoreo que aquellas especies que tienen sus 
órganos de reserva por encima de la superficie del sue
lo (por ejemplo Azul Orchoro, Guinea, Puntero 
Raygrass). 



Pasto Brachiaria a 1850 msnm (vereda San Luis de Laderas, Municipio 
de El Calvario). El rendimiento foliar es diferente al que se da en zonas más 
bajas o aptas para esta especie. De todas formas, los productores reemplazan 
la grama natural por este pasto, mejorando en algo la ganancia carne y leche. 



Un adecuado crecimiento de las pasturas se presenta cuan
do la planta gramínea puede interceptar alrededor del 90% 
de la luz solar incidente y menos del 10% se pierde en la 
superficie del suelo. También cuando la gramínea, debido a 
las condiciones de suelo y manejo, puede almacenar la ma
yor cantidad de CNE. 

Debido al desequilibrio que existe en la relación entre área 
foliar y reserva de nutrientes, en la mayoría de potreros en 
Brachiaria de la cuenca la capacidad de aporte de forraje 
verde al ganado bovino disminuyó notoriamente año tras 
año con sus consabidas consecuencias económicas y 
ecológicas. 

Esta situación se evidenció después del descanso que ha
cen a las pasturas. Para pastoreo debe tener una altura aproxi
mada de 35-45 cm, pero existen pasturas listas al pastoreo 
con alturas que oscilan entre 20-30 cm: un porte muy bajo 
para una pastura de alta regeneración como el Brachiaria 
amargo. 

La anterior situación es comprensible debido al continuo 
uso que hacen de estas pasturas, ya que éstas brindaron fo
rraje por más de 15 años sin recibir ninguna ayuda mineral 
que diera fuerza a sus células. 

Este cansancio vegetal se acentúa cada día más ya que las 
plantas no alcanzan a producir y almacenar las cantidades 
suficientes de nutrientes que les permitirían contar con una 
buena cantidad de CNE y enfrentar mejor aquellas épocas 
de mayor producción de forraje verde o las épocas críticas 
(verano, semilla o sobrepastoreo). 

Lo recomendable para manejo de una pastura es que se 
esté pastoreando en forma continua o en forma rotacional, 



Pasto Brachiaria en la vereda San Luis de laderas (Municipio de El 
Calvario) A esta altura, 1700 ms nm, donde el rendimiento foliar no es alto y la 
sobrecarga animal sí, ocurre una notoria degradación de la pastura y e/suelo 
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se utilice una intensidad de pastoreo tal que siempre per
manezca un residuo adecuado de área foliar y no se remue
van los órganos de acumulación de reservas, necesarios para 
generar nuevos rebrotes. 



uso y MANEJO TRADICIONAL 

esde hace ya más de 50 años, la ganadería es el siste 
ma productivo predominante en las zonas más cáli

das de las laderas de la cuenca alta del río Guatiquía, donde 
se observa un sistema de manejo tradicional no acorde con 
la dinámica de los ecosistemas en la cuenca. 

Si bien este sistema cumple con sus expectativas econó
micas, los ganaderos de la región reconocen que año tras 
año sus explotaciones disminuyen su potencial de produc
ción, debido principalmente a la paulatina disminución de 
aporte de forraje de las pasturas, a fenómenos erosivos, a 
problemas con plagas y enfermedades y a las normas eco
nómicas coyunturales de la región. 

En cuanto a la actividad agrícola, ocupa la mayor parte 
del tiempo en las labores cotidianas. La agricultura es la caja 
menor de donde se obtiene para el sustento diario de la 
familia. 

La ganadería se constituye como la inversión más segura; 
el ahorro fijo. La vaca lechera o la doble propósito proveen 
un ingreso más fijo a través de la cuajada o venta de bece
rros. Un semoviente puede sacar de apuros a la familia cuan
do se requiere obtener un servicio médico costoso o realizar 
alguna inversión que necesite bastante dinero. 



3.1 MANEJO GANADERO 
Y PRODUCTIVIDAD 

En zonas de ladera, los métodos de explotación ganadera 
tienen ventajas y desventajas que favorecen o desfavorecen 
su explotación. Con los aportes de ganaderos y profesiona
les de la región se identificaron algunas características ge
nerales, como muestra la tabla 9. 

nl. , 
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En general fácil manejo 

Bajo riesgo económico 

Liquidez rápida por venta 

Mayor rentabilidad 

Transporte fácil de animales 
para mercadeo 

La estacionalidad climática 
permite el descanso de las 
pasturas para producir se
milla. 

Permite impulsar programas 
para producción de forraje 
de buena calidad 

Rápida recuperación de las 
pasturas por efectos 
climáticos 

El medio favorece plagas y 
en fermedades. 

Manejo difícil en pendientes 
altas. 

Difícil manejo en época de 
verano 

Pérdida de nutrientes por alta 
escorrentía 

Mayor tiempo para lograr el 
peso comercial 

Compactación del suelo 

Incursión fácil en áreas de uso 
restringido 

La frontera pecuaria es fácil
mente extendida 

• 
J 



Disponibilidad de agua la 
mayor parte del año 

El manejo en fincas ganade
ras permite usar mano de 
obra en otras actividades 

El manejo sanitario es más 
sencillo en clima templado 
y frío 

Aumento de la escorrentía 
superficial 

Acelera procesos erosivos en 
zonas de alta pendiente y poca 
cobertura vegetal 

:(. Efectos generales de la ganadería en fa cuenca. 
• 

Las pasturas cubren 90% de las áreas aptas para produc
ción agropecuaria y la población vive directamente de las 
explotaciones ganaderas, explotaciones que día a día van 
desmejorando por el uso intensivo que se le dio a los 
potreros. El desmejoramiento se nota en factores como: 

* Baja producción de leche. 

* Ganancias de peso inferiores al promedio nacional. 

* Capacidad de carga de los potreros disminuida en un 50%. 

* Aumento de los procesos erosivos (terracetas, remocio-
nes, derrumbes). 

* Reducción en la producción de semilla. 

* Disminución del contenido de materia orgánica en el suelo. 

Con el objeto de comprender mejor el manejo tradicional 
de la ganadería y su interrelación con las pasturas, a conti
nuación se presentan los parámetros básicos de manejo en 
zonas de ladera de la cuenca alta del río Guatiquía. Estas 
informaciones se recolectaron con base en la identificación 
de las técnicas locales de producción por medio de entrevis
tas semi-estructuradas con los usuarios y mediante herra
mientas del Diagnóstico Rural Participativo, donde se hace 
una síntesis con matrices, mapas parlantes, ciclos, etc. 



'108. Una pradera de pasto kikuyo ubicada en la vereda San Bernardo 
(Municipio de El Calvario). Se observa el efecto negativo de escurrimiento del 
suelo en zonas de alta pendiente, erosión laminar primaria debido al aumento 
de la escorrentía superficial y pisoteo del ganado. A pesar de todo, la ventaja 
del Kikuyo es la buena cobertura que ofrece: nótese el grosor del colchón 
sobre el suelo. 

3.2 MANEJO DEl GANADO 

A continuación en las siguientes tablas son 
referenciadas las características principales para la alimen
tación de rumiantes y monogástricos, según datos obte
nidos en la microcuenca de Quebrada Honda, municipio 
de Villavicencio. 

El manejo del ganado en la cuenca del río Guatiquía 
está supeditado, entre otros factores, a los sistemas de 
manejo animal, selecciones y cruzamientos que los gana
deros practicaron desde hace varias décadas con resulta
dos aceptables para su economía, pues de lo contrario 
hubiesen buscado otras formas de dirigir sus explotacio
nes ganaderas. 



En las tablas 11 y 12 se puede observar el sistema de 
manejo del ganado bovino bajo condiciones de lade
ras. 

Suministro 
de agua 

Leche 

Forrajes 
(energía y 
proteína) 

Se suministra agua 
de fuentes naturales 
como caños, quebra
das y arroyos. también 
mediante abrevaderos 
que son alimentados 
por manguera. 

Se suministra a los 
terneros hasta los 8 y 
más meses de edad. 

Básicamente se ali
mentan de gramíneas 
(Brachiaria decumbensl 
y de las escasas gra
míneas rastreras nati
vas que se presentan. 
Los animales también 
consumen forrajeras 
arbus-tivas (cajeta) y 
forrajeras nativas 
(Desmodium sp) distri
buidas en el potrero. 

El manejo de abrevade
ros es muy deficiente, pro
duciéndose desperdicios 
de agua que, por las pen
dientes tan pronunciadas, 
ocasionan problemas 
erosivos por escorrentía. 

Es recomendable acor
tar el tiempo al destete, 
según la calidad y dispo
nibilidad de forraje exis
tente en el predio. la 
edad óptima de destete 
recomendada es a los 5 
meses. 

Es necesario estimular la 
producción de forrajeros 
con alto contenido de pro
teína y minerales que pro
porcionen suficiente ali
mento al ganado lechero 
y así suplir sus necesidades 
básicas en épocas de ma
yor necesidad, como es dos 
meses antes del parto y tres 
meses después para las 
vacas en producción. Para 
elcaso de los terneros es 
conveniente proveer mate
riales de alta calidad des
pués del destete hasta los 
quince meses. 
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Sal blanca 
y saladeros 

Melaza 

Se suministra sal 
blanca O a veces irri
sorias cantidades de 
sal mineral. El sumi
nistro de sal mineral 
es esporádico. 

Uso esporádico 

Ob 

La implementación de 
sal mineral al ganado es 
una buena medida como 
suplemento a las gana
derías de doble propósi
to en la cuenca, que por 
las características del te
rreno (pendiente altas, 
etc.) y el bajo valor nu
tritivo de las pasturas de
ben poseer fuentes alter
nas de alimentación no 
convencionales. 

Aunque en la zona 
existan varios trapiches 
que pueden suministrar 
este material, los campe
sinos ganaderos no lo 
aprovechan; para el ga
nado de ladera es muy 
importante proporcio
nar una fuente rica en 
energfa que supla los 
gastos realizados por los 
animales en el constante 
movimiento en busca de 
alimento . 

Tecnología local de producción pecuaria; alimentación de 
rumjantes. 

, UMATA - PRG (Plan Preliminar de Manejo Ambiental Quebrada Honda, 
1995) 



Agrupación Los animales de di
de animales ferentes edades y 

sexo permanecen en 
las mismas praderas. 
Los terneros son sepa
rados de las vacas des
pués del ordeño. Al 
caer la tarde son en
cerrados los becerros 
en pequeñas enrama
das. 

Ordeño 

(o .... les 

Se efectúa dos ve
ces al día (generalmen
te en la zona cálida). 
Entre las 6.30 -8:30 am 
ylas 12:00 m -1 :00 pm. 
Lo hacen las mujeres; 
muy rara vez los hom
bres o los jóvenes. En 
zona fría: por lo regu
lar un ordeño pordía.\ 

En el área casi no 
existen, el manejo de 
grupos de animales es 
dificil aunque los ani
males presentan una 
alta docilidad. 

}I'H-

Los potreros donde pas
torea en forma rotacional el 
ganado son muy grandes 
(hasta 10 ha/potrero): es re
comendable reducir estas 
áreas para favorecer el con
sumo de forraje uniforme, 
permitiendo la recuperación 
de las praderas. También es 
conveniente establecer un 
sistema de monta controla
da para evitar cruzamientos 
inadecuados y contribuir a la 
planificación de la finca. 

Se puede afirmar que 
este método es muy apro
piado para estas áreas. El 
segundo ordeño casi en su 
exclusividad es usado para 
consumo en la casa. 

Se puede decir que en un 
20% de las fincas de cada una 
de las veredas existen corra
les para ordeños; claro es1á, 
en las zonas frías y templadas 
de la cuenca hay mayor por
centaje de corrales, situación 
que se da por la topografía y 
el valor cultural que poseen 
sus pobladores. Regularmen
te en las zonas bajas de la 
cuenca ordeñan en los 
potreros al pie de la casa. 



Establos 

Instalaciones 
y equipo 

En algunos sitios 
existen enramadas 
para el ordeño bajo 
techo 

Usan lazos de fi
que y de nylon. 
Fumigadoras de es
palda. Jeringas de 
metal y vidrio 

Establos propiamente di
chos no existen, sin embar
go en la mayoría de las fin
cas es fácil encontrar unas 
construcciones de 2x2 m 
con techo y puerta donde 
generalmente alojan los 
becerros sin destetar_ 

La gran mayoría no rea
liza las vacunaciones reco
mendadas; esta situación 
genera la poca dotación en 
material para el manejo sa
nitario del ganado . 

•• ~------------------------------------~L 
Sistemas de manejo animal en bovino 
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Raza o cruce Aunque el modo La herencia es uno de los 
básico de produc- factores importantes para 
ción bovina es el sis- determinar el potencial 
tema de doble pro- genético del animal para 
pósito, ee usan ra- producir. No obstante los 
zas con tendencia a la cruces que se llevan a cabo 
leche como son el en la cuenca son los más 
Pardo Suizo, el Nor- adecuados para el tipo de 
mando y Holstein forraje disponible. Lo ideal 
con cruces de criollo seria tener vacas o anima
y Cebú. Este último les de porte bajo (al me
poco apto para la nos en clima Frío), por 
zona. ejemplo Yersey o cruces 

con esta raza, aunque sea 
exclusivamente para leche 
ya que los terneros inme
diatamente se eliminarían 
porque productívamente 
no rinden. 



Selección 
genotípica 

Selección 
fenotípica 

Cruzamiento 

Registros 

No existe No está tecnificada la 
selección genotípica por 
tratarse de montas en un 
sistema de pastoreo ex
tensivo . 

Normalmente se es- Los campesinos gana-
cogen como hembras deros recurren a sus expe
de reemplazo las me- riencias y habilidades para 
jores del lote y los ani- adquirir sus mejores ani
males con característi- males, buscando caraete
cas indeseables son rísticas fenotípicas como: 
vendidos. Sobresale el 
uso de animales im
portados como 
padrotes de otros mu
nicipios; para la zona 
cálida se traen de 
Restrepo, Cumaral y 
Villavicencio, guar
dando las cualidades 
de la raza Cebú; para 
la zona fría de Muni 
cipios como Fómeque, 
Cáqueza y Quétame, 
guardando las cuali
dades de Normando. 

No se hace delibe
radamente para hacer 
selección. A veces se 
usan animales muy jó
venes como padrotes 
repro-ductores. 

No se lleva ningún 
tipo de registro. 

* Venas marcadas en el 
vientre de las novi
llas. 

* Criadillas separadas 
en los toretes. 

* Caderas anchas en 
novillas que serán 
reproductoras. 

Los finqueros conocen 
bien su ganado, hasta el 
punto de realizar los cru
zamientos adecuados a 
sus necesidades. 

Establecer metodología 
sencilla y práctica para re
gistro en el campo por 
ellos mismos. 

Cruzamiento y selección genética. 
Plan Preliminar de Manejo Microcuenca Quebrada Honda, 1995. 
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F El constante chorreo de agua y el pisoteo del ganado empiezan a 
formar un común proceso erosivo por escorrentía constante . 

•..• , 7 ( ' Se observa el prototipo particular de mestizaje predominante en las 
razas para clima frío y templado de la cuenca alta del río Guatiquía. Cruces de 
Normando, Holstein y Criollo, Algunos ganaderos, a través de transfería de 
tecnología, han llevado ejemplares puros de Normando y Blanco Orejonegro 
o bon (antioqueños). 



3.3 EXPERIENCIAS EN SANIDAD 
Y CUIDADO BOVINO 

1 ',\ 

Los campesinos que habitan zonas alejadas de centros 
urbanos deben adquirir ciertas habilidades para el manejo 
de la producción bovina. Es así que de generación en gene
ración se transmitieron los conocimientos respecto al ma
nejo fitosanitario del ganado. la extensión de técnicos a tra
vés de las instituciones como U MATA Y PRG es muy reciente 
en la zona (1992), la transmisión del conocimiento técnico 
- empírico fue en ambas direcciones, se enriqueció el cono
cimiento, las soluciones y estrategias son mutuas y el mismo 
entorno brinda medicinas de primera mano. Para tal efecto 
a continuación se detallan los principales problemas que 
perjudican el normal desarrollo de la producción ganadera 
con sus respectivos controles. 

3.3.1 Los murciélagos 

En algunas veredas de la zona tropical el ataque de ani
males hematófagos como el murciélago (vampiro) es real
mente un serio problema; el sector bajo de la cuenca del río 
Guatiquía no es la excepción. Lo curioso es que no ataca 
por igual a todas las fincas y animales. Generalmente en 
casi toda la cuenca existe ataque del mamífero hematófago 
(excepto parte alta de San Francisco). Donde más alta inci
dencia existe es en la Inspección de Montfort, municipio de 
El Calvario. 

Los murciélagos son en su mayoría herbívoros y muchos 
de ellos son los responsables de la propagación de semillas 
del bosque natural. De las pocas especies que se alimentan 
de sangre (vampiros - Desmodum rotundos) vienen muchas 
situaciones que conviene analizar. 


